Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
algunos sitios se conserva el enlosado pero la
vegetación es espesa y a veces se pierde
hasta el camino.
Se coge el Camino de la Roza a mano izquierda,
y se pasa por la Fuente de la Roza.

Km. 9. A mano izquierda cogemos el camino
de El Cubillo a La Mata.

INICIO Y
FINALIZACIÓN

Santiuste de Pedraza
desde el barrio de
Chavida

DISTANCIA

11,5 Km

DURACIÓN

Km. 10,7. Llegamos al puente de la Carrera
sobre el río Sordillo. Seguimos por la calleja de
las Pasaderas cruzamos el arroyo por el puente
de las Pasaderas y llegamos a la Fuente Vieja o
de la Lobera, por donde viene el GR de Pelayos
del Arroyo a Santiuste de Pedraza. Regresamos
unos metros por el mismo lugar y cogemos la
calleja de Poyuelo a la derecha que nos lleva a
Urbanos (pueblo del que quedan muchas casas
y solares en ruinas).
Km 11,5. Salimos a la carretera local y a la
zona conocida como El Praillo. Subimos por
la carretera a Chavida y en el camino a Torre
Val de San Pedro se localiza la Fuente de las
Eras que se alimentaba del propio manantial
y del caz de arroyo Pinar. En este bonito
paraje finaliza la ruta.
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MAPAS TOPOGRÁFICOS
1: 50000

1: 25000

Turégano (457) y
Prádena (458)

Turégano (457-II),
Collado Hermoso
(457-IV) y Prádena
(458-I)

4 horas

Paisaje rural con restos de la vegetación de la zona, fresnos, encinas,
robles, olmos y sabinas. Vegetación de ribera en el río Sordillo

ECOSISTEMAS

Km. 9,7. Regresamos a La Mata. En la calle
del Potro podemos ver el potro junto al Corral
Concejo donde se tenían los animales hasta
que les tocaba el turno para herrarles. En las
cercanías también se conserva un antiguo
palomar. Se entra por la calle de las
Charquillas a continuación por la calle del Trigo
que bordea el pueblo, y seguimos por la calleja
de las Pozas. Esta zona tiene esta denominación ya que existen una pozas que se llenaban
con el agua del arroyo y servían para cocer el
lino antiguamente.

RUTAS POR LOS BARRIOS

COTA

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

MÍNIMA

Requijada (1070 m)

MÁXIMA

Chavida (1150 m)

Caminos y callejas en buen estado

ÉPOCA
RECOMENDADA

Cualquier época del año

DIFICULTAD

Baja. Recorrido sin desniveles acentuados

INTERÉS

Histórico – cultural, paisajístico y natural

ACCESOS
Desde Segovia tomar la N-110 en dirección a Soria. Recorridos unos 23 Km aproximadamente, abandonar la carretera nacional por la SG-V-2322 y a pocos metros tomar la SG-V2315 que nos conduce hasta Chavida.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•Ermita de Nuestra Señora de la Vegas: románica porticada, asentada sobre villa romana.
Se encuentra fuera del casco del pueblo de Requijada.
•Ruinas de la iglesia románica de San Justo: destruido por un incendio en 1930. Restos del
antiguo poblado que dio nombre al concejo “Sant Iuste”.
•Camino Real Viejo: atraviesa por el norte el término de Santiuste de Pedraza. Viene de
Arahuetes, El Cubillo y lleva tendencia hacia La Cuesta y Segovia. Pudiera estar relacionada con la calzada romana de Segovia a Tiermes.
•Arquitectura utilitaria: potros, fraguas, fuentes, molinos,...
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Km 0. Salida desde la Virgen del Pradillo, en
Urbanos (conocido como Chavida de Abajo).
En las proximidades está el potro que comparten las dos Chavidas, la Fuente de Sorreoyo
que se alimentaba de su propio manantial y del
caz del arroyo Pinar. Salimos por la calleja
Benajo y continuamos por el camino del
Redondillo.
Km 1. A mano izquierda cogemos el camino de
la Iglesia hasta llegar a la Iglesia de San Justo
(conocida como la Iglesia Quemada). Bajamos por
la calleja Misa hacia el puente Misa.
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Km 2. Llegamos a La Mata, donde encontramos la Fuente de la Iglesia, que se alimenta
del propio manantial y del caz del río Sordillo
con arranque en el Vaillo o Molino de
Armenteros. Orilla están la fragua y el edificio
donde se localiza el Ayuntamiento de este concejo. Volvemos unos pasos atrás y cogemos el
camino que sale a nuestra izquierda, según
subimos hacia Chavida, siendo este el camino
de La Mata a Requijada.
Km. 6. Atravesamos el puente del río Sordillo
y llegamos al barrio de Requijada. Cogemos el
Camino Real Viejo (camino de la derecha) y
enfrente del cementerio tomamos la calleja de
la Eras Viejas, donde se encuentra la Fuente
de las Eras Viejas con el lavadero.
Retornamos a la población y en la calle Fuente
nos encontraremos con el potro junto a un edificio restaurado que es la fragua.
Volvemos al río Sordillo, tras pasar el puente
tomamos el camino del centro, que es el
Camino Real Viejo, ya que el de la derecha
conduce a El Cubillo y el de la izquierda es el
que traíamos de La Mata. El Camino Real Viejo
va entre dos paredes de piedra algo caídas, en

